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TÍTULO: Grupo de Trabajo de Viviendas Prefabricadas 

 
Este proyecto tiene la intención de promover un entendimiento común del 
propósito, deberes y método de operación del Grupo de Trabajo de 
Viviendas Prefabricadas. 

 
PRÓPOSITO: El propósito del Grupo de Trabajo es servir como un cuerpo asesor para 

proporcionar recomendaciones de políticas, procedimientos y normativas 
procesables que garanticen que todos los residentes de viviendas 
prefabricadas tengan una oportunidad equitativa de éxito. El grupo de 
trabajo revisará las opciones de reconstrucción y preservación de la 
comunidad de viviendas prefabricadas y abordará las preocupaciones 
sobre la operación y el mantenimiento de las viviendas prefabricadas a 
través de un robusto proceso de participación y educación. Además, el 
grupo de trabajo apoyará la creación de vías para que los propietarios de 
unidades construyan una equidad duradera como propietarios de 
viviendas. 

 
ESTRUCTURA: Los miembros del Grupo de Trabajo incluyen los miembros del subcomité 

anterior sobre Viviendas Prefabricadas del Grupo de Trabajo Para la 
Preservación de Viviendas Asequibles (en inglés Affordable Housing 
Preservation Task Force) y los residentes y propietarios de las 
comunidades de Casas Prefabricadas (en inglés Manufactured Home) 
como miembros con derecho a voto y los miembros de Recursos 
Comunitarios (en inglés Community Resource) compuestos por partes 
interesadas y personal del condado como miembros asesores. 

 
RESTRICCIONES:       Ninguna. 
 
LIDERAZGO DEL 
PERSONAL             Dean Klein, Coordinación en Todo el Condado 
SUPERIOR:  Salud, Vivienda y Servicios Humanos 
  
TÉRMINO: Cada miembro del Grupo de Trabajo servirá por un período inicial de un 

año; la continuación del grupo de trabajo más allá de un año puede ser 
considerada, basado en la necesidad y la dirección de la Junta.  

 
DEBERES:  De acuerdo con las recomendaciones del Grupo de Trabajo Para la 

Preservación de Viviendas Asequibles (en inglés Affordable Housing 
Preservation Task Force), el Grupo de Trabajo trabajará para: 

• Alinear su trabajo con la orientación y las prioridades del Borrador del 
Plan Estratégico del Condado. 

• Involucrar a los propietarios y residentes de comunidades de 
viviendas prefabricadas en un alcance comunitario robusto. 
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• Obtener un entendimiento de las comunidades de viviendas 
prefabricadas, los deseos de los propietarios y ocupantes de la 
comunidad y las razones para elegir vivir en dichas comunidades. 

• Identificar las discrepancias en las políticas regulatorias existentes 
relacionadas con las comunidades de viviendas prefabricadas.  

• Servir como un cuerpo asesor adicional para propuestas para 
reconstruir comunidades de viviendas prefabricadas existentes.  

• Desarrollar una política para preservar la asequibilidad relacionada 
con el reemplazo uno por uno o sin pérdida neta en el contexto de la 
ocupación y propiedad de viviendas prefabricadas.  

• Revisar y fortalecer la supervisión de la comunidad de viviendas 
prefabricadas por parte del Departamento de Cumplimiento del 
Código (en inglés Department of Code Compliance) de una manera 
que promueva la habitabilidad del vecindario para los residentes y 
asegurar que las responsabilidades de los propietarios de la 
comunidad para el mantenimiento, la salud y la seguridad en el lugar 
sean mantenidas. 

• Considerar estrategias para incentivar la preservación de las 
comunidades de viviendas prefabricadas existentes. 

• Desarrollar pautas para un fondo de reserva para propietarios de 
viviendas prefabricadas calificados en los casos donde la renovación 
o el mantenimiento se necesiten. 

• Implementar un análisis de las necesidades y oportunidades de 
asequibilidad de la vivienda para los residentes de cualquier 
comunidad de viviendas prefabricadas que atraviesa el proceso de 
asignación de derechos. 

• Incorporar la Política de Fairfax Única (en inglés One Fairfax Policy) 
en todo su trabajo y recomendaciones para evaluar quién se beneficia 
y quién está agobiado por las acciones pasadas y actuales, cómo 
mitigar las cargas y cómo los beneficios de la vivienda podrían ser 
más ampliamente compartidos. 

MÉTODOS DE 
OPERACIONES: El Grupo de Trabajo se reunirá cada dos meses y puede ajustar su horario 

para reunirse con más o menos frecuencia según sea necesario. El Grupo 
de Trabajo puede establecer un Comité Ejecutivo y otros comités o 
grupos de trabajo según sea necesario para lograr sus objetivos. El Grupo 
de Trabajo proporcionará informes regulares a la Junta de Supervisores 
(en inglés Board of Supervisors), la Autoridad de Vivienda y 
Reconstrucción del Condado de Fairfax (en inglés Fairfax County 
Redevelopment and Housing Authority), el Liderazgo del Condado 
Superior (en inglés Senior County Leadership) y las juntas, autoridades y 
comisiones relacionadas, según sea necesario para garantizar el 
progreso en el logro de las metas de las recomendaciones de viviendas 
prefabricadas del Grupo de Trabajo Para la Preservación de Viviendas 
Asequibles (en inglés Affordable Housing Preservation Task Force). 
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